El III Simposium del Salmorejo Cordobés continúa
analizando el plato estrella de la provincia
Los ingredientes serán los protagonistas este año
La Cofradía Gastronómica del Salmorejo Cordobés ha presentado el III Simposium del
Salmorejo Cordobés en la Escuela de Hostelería de Córdoba. Éste se desarrollará
durante el 17 y 18 de noviembre de 2011 en la Facultad de Filosofía y Letras de
Córdoba.
La relación de Córdoba con el salmorejo está cada día más viva. Prueba de ello es que
este plato tan singular sigue acaparando toda la atención de mesas de restaurantes y
hogares en toda la provincia.
El objetivo principal de este tercer encuentro es dar protagonismo a los ingredientes con
los que se elabora el plato estrella y que son: el aceite del año 2010 y el tomate de esta
temporada. De ese modo, se pretende hacer participar a todos los sectores de producción
implicados, desde las empresas agroalimentarias, productores, restauradores y por
supuesto, a los cordobeses.
Desde la Cofradía del Salmorejo hay una apuesta clara por seguir trabajando para que
este sencillo plato se constituya en un embajador de la ciudad, de su gastronomía y su
cultura.
Actividades
Las actividades del simposio serán variadas. Destaca la mesa redonda donde
participarán diez jefes de cocina de los restaurantes más representativos de nuestra
ciudad y una cata multitudinaria de Salmorejos elaborados con cuatro tipos de tomates
cultivados en la Huerta del Valle del Guadalquivir.
Entre los invitados al Simposio asistirán: la académica de la Real Academia de
Gastronomía, Almudena Villegas Becerril; Hortensia Galán Soldevilla, del
Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la UCO; el médico
nutricionista, Fernando López Segura y el Técnico del Grupo De Desarrollo Rural
Medio Guadalquivir, José María Tirado .
El salmorejo es un plato arraigado en la tierra de Córdoba, y “todos los cordobeses
estamos implicados en él” explican desde la cofradía, puesto que ha sido un plato que ha
formado parte de las tradiciones culinarias de miles de familias y “es por esta razón que
es un hecho cultural gastronómico”.

